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El gran pedagogo brasileño Paulo Freire decía que “la alfa-
betización no es un juego de palabras, sino la conciencia 
reflexiva de la cultura, la reconstrucción crítica del mundo 
humano, la apertura de nuevos caminos, el proyecto his-
tórico de un mundo común, el coraje de decir su palabra”. 
Y es que la alfabetización es el camino para una sociedad 
más justa y plena. Así, en el Humaniza de este mes se 
plantea la necesidad de la alfabetización en la búsqueda 
de mejores condiciones para la gente. 

Este número abre con el artículo “Celebrar y cuidar la de-
mocracia”, donde se reflexiona sobre la importancia y el 
impacto de la democracia en cualquier sociedad. “Dere-
chos humanos y prisión preventiva oficiosa” habla sobre 
este proceso penal y sobre las posibles vulneraciones que 
su mala ejecución puede traer. 

En el artículo principal “La Ley de Amnistía abre el camino 
a la justicia y libertad: Codhem” se examina la necesidad 
social de esta ley para un mejor desarrollo social.  Por otro 
lado, en “La alfabetización como derecho humano funda-
mental”, se medita sobre la alfabetización y su importan-
cia en cualquier comunidad.  En el artículo “Lengua de 
señas mexicana: Aprender a comprender el mundo con 
las manos” se reflexiona sobre la inclusión a partir del len-
guaje, en este caso, el lenguaje de señas. Finalmente, en 
“Ética ambiental”, se habla de la importancia de este valor 
con respecto del cuidado del medio ambiente.
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Cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió, en 2007, celebrar el 15 de sep-
tiembre el Día Internacional de la Democracia, habían pasado poco más de 30 años de que iniciara 
lo que Samuel P. Huntington (1994) denominó la tercera ola de democratización en el mundo 
moderno; había resurgido la democracia como la mejor forma de gobierno, como la que conjunta e 
integra, señala Norberto Bobbio (2003), dos valores políticos fundamentales: libertad e igualdad. 
Ese par de ideales mantiene viva la fuerza de la democracia, y su persistencia es lo que hay que 
celebrar. Sin embargo, se ha podido apreciar que, con el transcurrir de los años, no se entiende 
de la misma forma a la democracia de los años ochenta que a la de nuestros días, y que hay que 
esforzarse para defenderla. 

Celebrar y cuidar  
la democracia
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Cuando cayó el gobierno autoritario de Portugal 
en 1974, se consideró como el inicio del resurgi-
miento global de la democracia; a esta etapa, que 
duraría alrededor de unos 15 años, se le conoce 
como la transición a la democracia. Después de 
Portugal hubo transiciones similares en Grecia y 
España. La transición a la democracia se reprodu-
jo en América Latina y en Europa Oriental tras la 
caída de la Unión Sociética, donde, poco a poco, 
los regímenes autoritarios, e incluso algunos dic-
tatoriales, fueron reemplazados por gobiernos 
democráticos. La cerrazón política a voces opo-
sitoras y el colapso económico dieron pauta para 
que la democracia tomara fuerza como una me-
jor opción para formar un gobierno. 

La esencia de la democracia de esos años era 
muy sencilla. Tomando los conceptos básicos de 
Robert Dahl (1999), se puede decir que consis-
tía en respetar ciertas reglas, como llevar a cabo 
elecciones libres, imparciales y periódicas con el 
fin de que una ciudadanía, con acceso a diferen-
tes fuentes de información, participe y delibere en 
la elección de los cargos públicos del gobierno, y 
que éstos puedan ser renovados después de un 
tiempo determinado. Es decir, nuestra cotidiani-

dad democrática se la debemos, en buena parte, 
a aquella lucha por exigir que nuestros gobernan-
tes sean emanados como resultado de una vota-
ción libre, y no por la imposición forzada.

Con la excepción de los gobiernos de corte teocrá-
tico en el mundo árabe, la legitimidad democrática 
se volvió fundamental hasta para los gobiernos con 
tintes autoritarios que buscaban tener legitimidad 
mediante elecciones donde lo que menos existían 
eran las libertades básicas de la democracia. Es 
decir, se habla de que la democracia era acepta-
da y reconocida de una forma extendida. Una vez 
superada la barrera del consenso de la elección 
de gobernantes mediante elecciones libres, se le 
empezó a exigir cada vez más y más a la demo-
cracia, se empezaba a sentir como insuficiente el 
consenso anterior y se pasó a una etapa donde la 
principal motivación era lograr la satisfacción de la 
ciudadanía ante los resultados de los gobiernos. 
Con el nuevo siglo vino también la búsqueda de 
calidad en la democracia.

Leonardo Morlino (2005) destaca que, para 
entender qué tan buena es una democracia, es 
necesario medirla en cuanto al correcto funciona-
miento de sus instituciones y mecanismos. De tal 
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forma que se empezaron a cuantificar los ideales 
de libertad e igualdad y, a la par, se le agregaron 
otros conceptos primordiales: respeto al Estado 
de derecho, rendición de cuentas y responsa-
bilidad ante la ciudadanía. Como se puede ver, 
la conceptualización de la democracia era más 
completa y compleja. Una de las ventajas de que 
exista una mayor calidad en la democracia, sin 
duda, es que prevalecerá un mayor respeto por 
los derechos humanos.

El panorama de la democracia se empezó a nu-
blar por el desgaste de los años y se acentuó por 
la enorme crisis financiera de 2008. La necesidad 
de respuestas rápidas en el terreno económico 
y social trajo nuevas presiones a la democracia. 
Ya no bastaban los viejos valores democráticos 
de igualdad y libertad, ni siquiera los que bus-
caban una mejora cualitativa, lo que prevalecía 
era la exigencia de resultados inmediatos. Gran 
problema. Otra de las ventajas de la democracia 
es que requiere de deliberación para el quehacer 
público; sin embargo, los procesos suelen ser len-
tos: consultas con la ciudadanía o aprobaciones 
en el Congreso para obtener el mayor respaldo 
político posible se llevan mucho tiempo. Lo an-
terior, en un mundo donde la inmediatez de las 
redes puede crear inestabilidad en horas, como 
lo apunta Manuel Castells (2013), vino a poner 
en mayor tensión la democracia.

Recientemente presenciamos cómo en algunos 
países democráticos se viene presentando una 
serie de componentes que han debilitado a todo 
el sistema democrático. Como apuntan Steven 
Levitsky y Daniel Ziblatt (2018), la democracia su-
fre la amenaza de los autócratas que utilizan las 
crisis para tomar el poder o cambiar las reglas, 
para apropiarse de los jueces para ejercer la ley 
a modo, para debilitar o comprar a la oposición, 
a los medios de comunicación y a las figuras pú-
blicas, en fin, para tratar de cambiar las reglas del 
juego democrático. Ante esa amenaza, la ciuda-
danía es la que ha cuidado los valores de libertad 
e igualdad.

Como se puede ver, el camino no ha sido fácil. Las 
definiciones y alcances de la democracia han ido 
variando conforme al tiempo. No obstante lo an-
terior, se mantiene firme el espíritu democrático. 
Solo en la democracia, apunta Adam Przeworski 
(2019), sigue siendo importante poder discutir 
libremente, votar por quien uno prefiera, exigirle 
resultados al gobierno y, si falla, votar por otro. 
Solo en la democracia se puede tener un cum-
plimiento efectivo de los derechos humanos. Por 
eso hay que celebrar y cuidar la democracia, por-
que, como dice el gran maestro Giovanni Sartori 
(2009), la democracia es el mejor invento para 
permitir que el hombre sea libre y no estar so-
metido a la voluntad arbitraria y tiránica de otros 
hombres. 

Fuentes consultadas
Bobbio, N. (2003), Teoría General de la Política, Madrid, Trotta.

Castells, M. (2013), Redes de indignación y esperanza, España. Alianza.

Dahl, R(1999), La democracia. Una guía para los ciudadanos, España, Taurus. 

Huntington, S. P. (1994), La Tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, España, 

Paidós. 

Levitsky, S. y Daniel Ziblatt (2018), Cómo mueren las democracias, México, Ariel.

Morlino, L. (2005), Democracia y democratizaciones, México, Cepcom.

Przeworski, A. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?, México, Siglo XXI. 

Sartori, G. (2009), La democracia en 30 lecciones, México, Taurus. 

Alejandro Ánimas Vargas
Profesor de Administración Pública, Ciencia Política y Sociología 
en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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El primer derecho humano violentado por la prisión preventiva oficiosa1 es la presunción de ino-
cencia, que se encuentra reconocida tanto a nivel constitucional2 como en tratados e instrumentos 
internacionales, entre los que figuran la Declaración del Hombre y el Ciudadano —artículo 9—, de 
1789, la Convención Americana de los Derechos Humanos —artículo 8.2—, de 1968, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos —artículo 14.2—, de 1966, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos —artículo 11—, de 1948. 

1 “Afectación a la libertad individual de la persona sin discusión sobre la necesidad en su aplicación”. Guillén, R. (2015). La prisión 

preventiva oficiosa consideraciones sobre su evolución y regulación normativa. Instituto Jurídicas UNAM. p.321.

2 Artículo 20, apartado B, fracción I, que establece: “B. De los derechos de toda persona imputada:I. A que se presuma su inocencia 

mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa” (Congreso de la Unión, 1917).

Derechos humanos  
y prisión preventiva 
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En 2014 la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una juris-
prudencia (identificada con número 26/2014) 
donde afirma que el principio de presunción de 
inocencia se constituye como un derecho polié-
drico, es decir, reviste distintas funciones, entre 
las cuales se encuentra el estándar de prueba, 
que se aplica al valorar las pruebas como regla 
para que todo juez absuelva cuando no se acredi-
te la existencia del delito o la responsabilidad del 
sujeto. Dicho estándar, a su vez, comprende dos 
normas: la primera contempla las condiciones 
que debe satisfacer una prueba para ser razón 
suficiente para condenar, y la segunda, una regla 
de carga de la prueba. 

Aunque la SCJN se centra, en el criterio anterior, 
sólo en la función de estándar de prueba, es in-
dudable que también se constituye como dere-
cho fundamental de toda persona imputada. En 
ese sentido, la imposición de prisión preventiva 
oficiosa no sólo transgrede el tratamiento de ino-
cente que está obligado a respetar el juzgador, 
sino también la noción de la presunción de ino-
cencia como estándar probatorio, ya que supone 
una inversión de la carga de la prueba donde el 
imputado es equiparado a un condenado sin me-
diar prueba alguna de ello.

El segundo derecho humano transgredido al im-
poner la prisión preventiva oficiosa es el derecho 
a la libertad física o deambulatoria. La diferencia 
entre la presunción de inocencia y la libertad ra-
dica en el ejercicio de cada una de ellas; mientras 

que el ejercicio de la presunción de inocencia 
debe ser de carácter absoluto, es decir, sin que 
medie excepción alguna, la libertad física es sus-
ceptible de restringirse parcialmente, tal es el caso 
de la orden de aprehensión, detención en caso 
de flagrancia o caso urgente, establecidos en el 
artículo 16 constitucional. A pesar de la existencia 
de esa excepción, toda restricción a los derechos 
debe estar fundada y motivada, ya sea en caso 
de suspensión de garantías (artículo 29 constitu-
cional) o al imponer prisión preventiva oficiosa, 
en observancia del artículo 16 constitucional, el 
cual indica que “Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesio-
nes, sino en virtud de mandamiento escrito de 
la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento” (Congreso de la 
Unión, 1917).

De lo anterior se desprende la siguiente cuestión: 
¿Es válido que un juez de control funde —mas 
no motive— la imposición de prisión preventiva 
oficiosa en el artículo 19 constitucional? La res-
puesta es no por las siguientes razones: primera, 
el texto constitucional no admite la omisión de 
ningún elemento, es decir, debe fundarse y mo-
tivarse; segunda, aunque en el artículo 7.2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos 
se contempla la prohibición de restringir la liber-
tad física salvo casos establecidos en la Constitu-
ción, aun cuando ello pueda considerarse razón 
suficiente, ya se estableció que el derecho a la 
presunción de inocencia no admite ninguna res-

En ese sentido, la imposición de prisión preventiva 

oficiosa no sólo transgrede el tratamiento de 

inocente que está obligado a respetar el juzgador, 
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tricción y, por ende, no existiría fundamento ni 
motivación alguna para violar dicho derecho hu-
mano. Lo anterior cuestiona la existencia misma 
de la prisión preventiva como medida cautelar, 
pues aunque existan motivaciones (riesgos 
de sustracción, o que la víctima corra pe-
ligro, o que se pueda obstaculizar el pro-
ceso), debe privilegiarse la presunción 
de inocencia.

Al respecto, la Corte Europea de Derechos 
Humanos (1995), en el caso Allenet de Ribement 
C. Francia, emitió una sentencia donde aclara 
que el juez penal no es el único obligado a respe-
tar el principio de presunción de inocencia, sino 
todas las autoridades; también estableció que el 
principio es transgredido cuando una decisión 
judicial sobre el acusado refleja un sentimiento 
de culpabilidad y cuando se muestra al público 
(en medios de comunicación) información de las 
investigaciones penales que supongan la culpabi-
lidad del todavía acusado, por lo que instó a las 
autoridades europeas a ser discretas y prudentes 
en toda información difundida. 

En consecuencia, aterrizado al sistema penal 
mexicano, el auto de vinculación a proceso que 
contiene la imposición de prisión preventiva 
oficiosa puede ser considerado como una de-
cisión judicial que presume la culpabilidad del 
imputado, por ende violatorio de la presunción 
de inocencia.

Fuentes consultadas

Congreso de la Unión (1917), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(dof) el 5 de febrero, última reforma: 8 de mayo de 2020.

Cour Européenne des Droits de L’homme (1995), affaire Allenet De Ribemont C. France. https://hudoc.echr.coe.int/

fre#{“itemid”:[“001-62470”]}.

SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), Presunción de Inocencia como Estándar de Prueba, jurisprudencia 1a./J. 26/ 2014, 

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, t. I, Primera Sala, décima época.

Diego Enrique Uribe Bustamante 
Estudiante de 6° semestre de la Licenciatura en 
Derecho de la Universidad Autónoma del Estado  
de México (Uaemex).
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La Ley de Amnistía  
abre el camino a la justicia  

y libertad: Codhem

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) cele-
bró y se sumó a la apertura del análisis y discusión de las iniciativas recibi-
das en el Congreso mexiquense para concretar una Ley de Amnistía estatal 
que permita abrir el camino hacia la justicia y libertad para las personas 
que han sido encarceladas por delitos no tipificados en el derecho interna-
cional, aborto o delitos menores.
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Por medio de la participación del ombudsperson 
Jorge Olvera García en la sesión de trabajo de las 
comisiones legislativas de Derechos humanos y 
de Procuración y administración de justicia de la 
LX Legislatura local, la Codhem fijó la postura que 
ha mantenido desde hace meses, sumándose al 
interés de organizaciones sociales y representan-
tes de las fracciones parlamentarias para plantear 
una ley que es demandada por la sociedad.

La amnistía, explicó el doctor Jorge Olvera, sig-
nifica la extinción de la acción penal y sanciones 
impuestas a las personas en prisión por delitos 
menores, que implica la desaparición de los ante-
cedentes penales, por tanto, “es necesario contar 
con un marco jurídico que emane del diálogo y 
reúna las diversas voces y visiones, sin olvidar a las 
propias personas privadas de libertad (PPL), sus 
familiares y a quienes laboran en dichos centros”.

Con la premisa de que las personas que enfren-
tan encierro en los centros penitenciarios no de-
jan de ser personas y merecen respeto a su dig-
nidad y no discriminación, el planteamiento fue 
claro: la Ley de Amnistía no servirá para conse-
cuentar trasgresiones a la ley, sino para proteger 
a quien, por diversas razones, vio debilitado su 
acceso a la justicia.

La Codhem plantea el imperativo de fortalecer 
al sistema judicial y de procuración de justicia, 
que tiene como finalidad la reinserción social, 
así como al sistema social y democrático, y que, 
con el esfuerzo de todos los sectores, se conso-
lide una ley vanguardista, pertinente, progresiva 

y actual que atienda las necesidades de quienes 
han sido marginados y deben recuperar su vida, 
su empleo, sus estudios y en especial a su familia 
y su vida en la comunidad, para ejercer y disfrutar 
sus derechos humanos.

El presidente de la Codhem refirió también la 
importancia de incluir aspectos como la no cri-
minalización, violaciones al debido proceso y la 
armonización de los mecanismos de reinserción 
efectiva y de corresponsabilidad social y postpe-
nitenciaria, pues lo que se busca con esa ley es lo-
grar la reinserción social de quienes obtengan el 
beneficio. Para ello, propuso impulsar un modelo 
eficaz de gestión postpenitenciaria con mecanis-
mos de apoyo al exterior, que consiste en reforzar 
alianzas y pactos sociales con los sectores labo-
rales y económicos del Estado, en el cual la so-
ciedad debe ser solidaria y empática con quienes 
sean beneficiados. 

Reiteró que, al aprobarse la Ley de Amnistía del 
Estado de México, se derribarán prejuicios y de-
berán tener prioridad de excarcelación las per-
sonas con motivos perfectamente identificados, 
como las recluidas con patologías previas, con 
perfiles de bajo riesgo que cometieron delitos 
menores, con fechas de liberación inminentes, 
que hayan sido detenidas por delitos no tipifi-
cados en el derecho internacional y aquellas y 
aquellos involucrados en el delito de aborto, con-
siderando también la urgencia de aprobar la in-
terrupción legal del embarazo como una medida 
de respeto a los derechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres.

LA LEY DE AMNISTÍA ABRE EL CAMINO A LA JUSTICIA Y LIBERTAD: CODHEM
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8 de septiembre, Día Internacional  

de la Alfabetización 

como derecho
humano fundamental

La alfabetización

10

/ AÑO II, NÚM. 17, SEPTIEMBRE 2020



La alfabetización funciona como un instrumento de autonomía personal y un medio para alcanzar el 
desarrollo individual y social, es el eje mismo de la educación, esencial para erradicar la pobreza y 
analfabetismo, reducir la mortalidad infantil, frenar el crecimiento demográfico, lograr la igualdad de 
género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democracia. 

Como derecho humano, contribuye como un fac-
tor a la construcción de la dignidad de las perso-
nas, pues impulsa el potencial humano y es la base 
de todo aprendizaje, provee aptitudes de lectura, 
escritura, cálculo, y se relaciona con la capacidad 
de los seres humanos para expresarse de manera 
verbal y escrita. Propicia avances en la sociedad, 
haciendo a ésta más sostenible e instruida, ya que 
la aspiración es garantizar el desarrollo integral de 
todas las personas y así contar con un capital hu-
mano más capaz.

Entender la alfabetización como un derecho asis-
te al proyecto de fortalecer la construcción de la 
dignidad de la persona, bajo una visión inclusiva 
y plural, desde una perspectiva de derechos que 
se connota como el principal eje del éxito en el 
ser humano y desarrollo económico y tecnológico 
de un país.

Desde 1927 la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura) ha apoyado la expansión global de 

la alfabetización a través de la educación básica. 
Por ello, en la Conferencia General de la UNESCO 
en 1958 afirmó que una persona está alfabetiza-
da cuando puede leer, escribir y comprender un 
enunciado simple usado en su vida diaria.

No hay lectura pasiva ni individualista, así como el 
alfabeta, desde su espacio social, incluye a la lec-
tura como un modo de habla y comunicación. Por 
lo tanto, la alfabetización es un derecho que per-
mite adquirir las capacidades para descifrar textos 
escritos y orales, para potenciar las competencias 
de quien estudia; es necesaria para la satisfacción 
de las necesidades educativas fundamentales para 
todos los rangos de edad.

Construir una nación es también construir una 
cultura del pasado común que dé cuenta de los 
acuerdos y los desacuerdos, de las voluntades co-
lectivas. La lectura y el alfabetismo son una posibi-
lidad de un lenguaje común, y, por lo tanto, de una 
comunidad para adquirir identidad.

Fuente consultada
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2019) “Alfabetización”. Disponible en 

https://es.unesco.org/themes/alfabetizacion 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) “Conferencia General en París” (1958). 

Disponible en: http://ulis2.unesco.org/images/0011/001145/114584SO.pdf

Gabriela Estrada Peña
Becaria del Centro de Estudios

LA ALFABETIZACIÓN COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL 

11

/



La comunicación, cualquiera que sea, no podría 
existir sin un lenguaje, una herramienta fundamental 
por medio de la cual, no solamente nos relaciona-
mos en nuestra vida cotidiana, sino aprendemos y 
reproducimos normas, valores, tradiciones, costum-
bres, actitudes, sentimientos, pensamientos, ideas y 
todas las formas con las que entendemos el mundo 
en el que cohabitamos.

Lengua de 
señas mexicana: 

Aprender a comprender el 

mundo con las manos
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El lenguaje comprendido como un sistema complejo de 
signos, símbolos, sonidos y señas tienen un significado 
dentro de un contexto determinado, es decir, existe en un 
tiempo y espacio específicos, y, al igual que la realidad, 
no permanece estático, sino que es dinámico, cambia, 
se transforma y evoluciona: “El lenguaje es un poderoso 
agente de socialización, forma parte del entramado sim-
bólico de cada sociedad” (Cobo, 2018: 15).

Sin embargo, es fundamental comprender que el lengua-
je no se limita al uso de palabras orales o escritas porque 
pensar que de esa forma o que éste es universal, impli-
caría asumir que todas las personas se comunican de la 
misma manera y, al mismo tiempo, invisibilizaría a quie-
nes hablan mediante el uso de expresiones corporales, 
gestos y las señas de sus manos debido a algún tipo de 
discapacidad, es decir, a quienes son sordas.

Una de las formas de comunicarse de las personas sordas 
es el uso de la lengua de señas mexicana (LSM), com-
puesta por dactilología e ideogramas que corresponden 
al deletreo en la lengua oral por medio de las letras del 
abecedario conforme a una seña correspondiente, así 
como la representación de una palabra con una o varias 
configuraciones de las manos (Serafín De Fleischmann y 
González, 2011). 

En ese sentido, también es importante indicar que la len-
gua de señas es única para cada país e incluso existen 
regionalismos y modismos entre sus hablantes, por lo que 
en el caso específico de México se practica la LSM. Com-
prender ello puede ampliar la comprensión de la riqueza 

Una de las formas de comunicarse de las personas sordas 

es el uso de la lengua de señas mexicana (LSM), compuesta 

por dactilología e ideogramas

LENGUA DE SEÑAS MEXICANA: APRENDER A COMPRENDER EL MUNDO CON LAS MANOS
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y las complejidades que el lenguaje encierra en 
sí mismo.

Hablar LSM significa pensar, sentir, expresar y 
vivir encontrando la voz en los gestos, la cor-
poralidad y las manos; mientras que, para las 
personas oyentes, es decir, que no son sordas y 
que podrían aprender dicha lengua, implica for-
talecer la empatía, ampliar los sentidos, cuidar 
el contacto visual y entender que las señas no 
son un elemento decorativo, sino una llave que 
permite abrirse ante el mundo. 

Una manera para aproximarse al aprendizaje de 
la LSM es tener contacto con personas sordas, 
desaprender y renunciar a las prácticas discri-
minatorias, dejar de lado los prejuicios respecto 
a la discapacidad, quitarse los miedos, despejar 
dudas y renunciar a la creencia de que el entor-
no pocas veces es incluyente con las personas 
sordas y que el mundo se construye a partir de 
discursos audiovisuales, que, con demasiada 
frecuencia invisibilizan a la población que no ha-
bla el español signado.

Reflexionar acerca de la importancia de la LSM 
conlleva visibilizar a las personas sordas, sus pro-

blemáticas y necesidades específicas, porque tal 
como lo indica una máxima de los movimientos 
feministas, “lo que no se nombra; no existe” y 
por ello es primordial reivindicar su papel den-
tro de la sociedad bajo una mirada igualitaria, 
democrática y justa, sin el velo del asistencialis-
mo, la lástima o la discriminación lacerante.

Pero al mismo tiempo es importante reconocer 
que, así como en la lengua hablada existen ex-
presiones discriminatorias, en la lengua de señas 
también las hay, por lo que no es suficiente pro-
mover su enseñanza, sino que debe revisarse, 
fortalecerse con herramientas que partan desde 
la perspectiva de género, de la diversidad sexual 
y los derechos humanos.

De lo que no puede caber duda alguna es que 
la LSM es compleja y diversa, cuyo aprendizaje 
e incorporación en cada aspecto de la vida co-
tidiana, desde las leyes hasta las políticas públi-
cas, los anuncios publicitarios, las campañas, los 
eventos, las canciones, los programas educati-
vos o las películas debe ser un compromiso que 
abarque a todos los sectores de la población, en 
cuyo centro se ubiquen las personas sordas y 
cuya voz sea escuchada de una vez por todas.

Fuentes consultadas

Cobo, R. (2018), “Prólogo”, en Claudia Guichard Bello, Manual de Comunicación NO sexista. Hacia un lenguaje incluyente, México, 

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Serafín De Fleischmann, M. E. y Raúl González Pérez (2011), Manos con Voz. Diccionario de Lengua de Señas Mexicana, México, Libre 

Acceso, A.C. y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Mario Ernesto Montes de Oca Bernal
Jefe del Departamento contra la Discriminación

Una manera para aproximarse al aprendizaje de la LSM 

es tener contacto con personas sordas, desaprender y 

renunciar a las prácticas discriminatorias
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Ética ambiental

Entre los ejes transversales del Código de Conducta de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, dentro del numeral cinco, 

se encuentra el eje denominado “Promoción cultural y conciencia del 

medio ambiente”, siendo esta última un tema estrechamente ligado con 

la ética ambiental. 
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La ética ambiental es un tema poco abordado, 
y a menudo se le resta importancia o se mini-
mizan sus efectos e impactos, incluso se llega a 
pasar por alto muchas acciones que el ser hu-
mano realiza en detrimento del medio ambiente 
de forma consciente o inconsciente, en aras del 
progreso o desarrollo económico.

Para nadie son desconocidos los problemas am-
bientales que actualmente enfrentamos, tales 
como la destrucción de ecosistemas, la contami-
nación del suelo, del agua y del aire, la creciente 
desertificación, la carencia de recursos natura-
les por su sobreexplotación, la deforestación y 
la urbanización descontrolada, entre otros, los 
cuales han generado, desde hace varias déca-
das, una crisis ambiental debido al daño que 
han causado al medio ambiente, a la falta de 
protección y cuidado del mismo, es decir, la falta 
de ética ambiental en la población para lograr su 
sustentabilidad. 

A pesar de que muchos líderes de los gobiernos 
nacionales e internacionales, pensadores de la 
ciencia, la investigación, la filosofía, incluso de 
cultura, han reflexionado más a fondo sobre el 
deterioro ambiental y han realizado asambleas 

internacionales y cumbres como la de Estocol-
mo, de 1972, no se ha logrado incidir de manera 
positiva en esa materia.

Algunos factores que han influido en ese proble-
ma ambiental se relacionan con la teoría de la 
ética tradicional o antropocentrista, la cual sitúa 
al ser humano como medida y centro de todas 
las cosas y le otorga un peso moral a las cosas 
sólo cuando los daños afectan a la humanidad 
(sólo entonces tiene remordimiento no por cau-
sar daño al ambiente, sino porque se afecta a sí 
misma), por lo que le otorga un valor intrínseco 
al medio ambiente en la medida que le resul-
ta útil a las personas, por ejemplo, el placer, la 
felicidad o la satisfacción que siente al poseer, 
extraer o explotar algunos de los recursos na-
turales —otro ejemplo más claro puede ser una 
mascota, la cual tiene cierto valor no porque sea 
un ser vivo, sino porque su “función” es hacer 
feliz a una familia, y la felicidad sí posee un valor 
por sí misma—.

Por ello, es preciso impulsar impulsar la ética 
ambiental en la vida cotidiana, sensibilizar a toda 
la población para que actúe sin esperar a cam-
bio que se le reconozca o se le gratifique por 
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acciones que beneficiarán a las generaciones del 
presente y del mañana; sólo de esta manera se 
podrá incidir y disminuir la crisis ambiental que 
actualmente vivimos.

Es necesario educar, desde edades muy tempra-
nas, a la población sobre la importancia que tie-
ne la ética ambiental como conciencia del medio 
ambiente para que pueda entender y actuar con 
base en un pensamiento enfocado en buscar so-
luciones a los problemas ambientales, y dejar a 
un lado la idea antropocentrista, abarcando al 
todo (plantas, animales y humanos) como un 
gran sistema. 

Más allá de teorías, la realidad es que espera-
mos que los gobiernos y naciones resuelvan los 
problemas ambientales en vez de actuar desde 
lo local, empezar con acciones desde la casa, la 
oficina o cualquier lugar en el que nos desempe-
ñemos. La voluntad y la disposición para hacer lo 
correcto marcarán la diferencia entre lo que pasa 
actualmente y lo que pasará si continuamos con 
esa visión antropocéntrica. 

Claudia Pineda Guzmán
Integrante del Comité de Ética

ÉTICA AMBIENTAL

Es necesario educar, desde edades 

muy tempranas, a la población sobre la 

importancia que tiene la ética ambiental 

como conciencia del medio ambiente
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P r o g r a m a  d e  P r o t e c c i ó n  y  A c c e s o  a  l a  J u s t i c i a  e n  C a s o s  d e  V i o l e n c i a  D i g i t a l  d e  G é n e r o

Si eres víctima de violencia digital, no estás sola,
infórmate, busca ayuda, denuncia.

* Ante amenazas, hostigamiento o acoso, no borres el contenido; 
guarda la información porque sirve como prueba de la conducta ilícita 
o indebida cometida en tu contra.

* No respondas las amenazas recibidas ni ningún otro mensaje o acto 
de hostigamiento o acoso vía digital; evita el contacto con el abusador, 
es importante que no le permitas continuar con la conducta o                        
aumentarla; si es posible, bloquea el contacto del victimario.

* Denuncia en las plataformas digitales donde se                       
produce el acoso o abuso.

* Denuncia ante las autoridades locales.

* Ponte en contacto con la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, 
a través de la Línea segura, solo marca el 
722 236 05 60, extensión 225, de                         
inmediato recibirás escucha especializada, 
orientación y acompañamiento jurídico.


